
 

 

 

 
Resumen

Se describe la superficie de manglar de la costa del estado de Veracruz a partir de 28 cartas de uso del suelo y vegetación del

INEGI, escala 1:50 000, restituyendo fotografías aéreas escala 1:75 000 y 1:80 000. Se analiza la distribución del manglar, desde

un punto de vista ecológico costero integral, con énfasis en los aspectos hidrológicos y geomorfológicos costeros, porque

representan los principales factores de fuerza ambiental que determinan la magnitud y persistencia de los productores primarios

costeros. Se analiza la relación que existe entre las áreas de manglar, la región hidrológica y la descarga fluvial identificadas en el

litoral veracruzano con las capturas de los recursos pesqueros en la zona marina adyacente. Se obtuvieron valores de correlación

positiva significativa entre el área de la cuenca hidrológica y la captura pesquera (0.9960 prob. 0.0040), lo que determina que las

capturas pesqueras no dependen exclusivamente de un factor sino que son consecuencia ecológica de procesos costeros más

complejos como lo implica el área de una cuenca hidrológica. El enfoque de la importancia ecológica y económica del manglar y

las fuentes de contaminación e impacto ambiental que inciden sobre su distribución y abundancia, deberá regir las opciones de

manejo y protección, utilizando la legislación y normatividad aplicables. Por ello, los límites del análisis rebasan el ámbito

exclusivo de la localización específica de los bosques de manglar, y es necesario un enfoque integral de abordar su problemática

para comprender mejor tanto los efectos como las causas que los determinan.

 
Palabras clave 

Diagnóstico, impactos ambientales, manglares, recursos pesqueros, Veracruz.

   

Madera y Bosques

ISSN: 1405-0471

publicaciones@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Moreno Casasola, Patricia; Rojas Galaviz, José Luis; Zárate Lomelí, David; Ortiz Pérez, Mario

Arturo; Lara Domínguez, Ana Laura; Saavedra Vázquez, Teresa

Diagnóstico de los manglares de Veracruz: distribución, vínculo con los recursos  pesqueros y

su problemática

Madera y Bosques, vol. 8, núm. Es1, 2002, pp. 61-88

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61709804

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61709804
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61709804
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=617&numero=9381
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61709804
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617
http://www.redalyc.org

